
        Apasionado de las aves en general, mi entusiasmo por la cría y reproducción de aves nace a
muy temprana edad teniendo como tutor a mi abuelo materno quien fuese criador de canario
timbrado español con amplia experiencia y de la vieja escuela de criadores Venezolanos, tengo
recuerdos tempranos de observar el uso del Cardenalito de Venezuela (Carduelis cucullata) para
hibridar con canarias y así obtener ejemplares de factor rojo y fue en ese momento a unos
escasos diez años de edad cuando empecé a interesarme en la especie.
  

     El objetivo de todo criador es la preservación de una especie en particular, desde mi
percepción para conservar la naturaleza en sí y el Cardenalito de Venezuela hay que empezar
salvaguardando la diversidad genética actual utilizando como instrumento la cría en cautividad y
procesos de reinserción de especies dentro de su ambiente natural. Debemos tener en cuenta
que deben sobrevivir en ambientes cada vez más modificados por el ser humano, las amenazas
que incluyen pérdida de hábitat, aprovechamiento insostenible, cambio climático, aparición de
organismos invasores y factores que pueden ser difíciles de controlar.  Es por ello que siendo
esto una situación real y más que tangible donde el Cardenalito está siendo críticamente atacado
por la pérdida de su biodiversidad se necesitan herramientas que permitan restaurar las
poblaciones existentes, es en este momento donde el proyecto operado por Provita en pro de la
conservación de esta especie pasa a ser fundamental y el esencial instrumento a usar si
queremos prolongar las poblaciones en nuestras montañas y campos de este hermoso plumirojo.
 

        Siendo parte de la red de criadores escogidos para formar parte del Proyecto de Provita en
pro de la conservación del Cardenalito me inspira a esforzarme en fin de lograr lo que desde hace
tanto tiempo se ha querido realizar, estamos en un proceso donde se están alineando las ideas y
compromiso real que permitirá avanzar en menos tiempo de lo que pensamos. El Cardenalito de
Venezuela es nuestra pasión y por el sin duda alguna pongo a disposición todos mis recursos
  para trabajar en la reintroducción, reforzamiento y su restablecimiento en una o varias de las
zonas en las que históricamente se distribuía nuestro Cardenalito.
 

REAAC 02

EXPERIENCIA AL SERVICIO
DE LA CONSERVACIÓN
Por  Antonio Meza
Foto Arlene Cardozo

VISITA AL CENTRO
DE CONSERVACIÓN

MIEMBROS REAAC
NOVIEMBRE 2019

Antonio
Meza

37 años  de edad

15 años de

experiencia

“El Cardenalito
de Venezuela es
nuestra pasión
y por el pongo a
disposición
todos mis
recursos  para
trabajar por su
conservación”

www . c a r d e n a l i t o . o r g . v e www . r e d s i s k i n . o r g


